4.- Criterios de selección
- Los establecidos con carácter general en la Resolución de 21 de diciembre de 2018,
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba el Plan Regional de
Formación Permanente del Profesorado 2018-2019 (BOPA del 10-I-2019)

Observaciones
Actividad organizada en el marco del grupo de trabajo Buenos Tratos, promovido por el
Ayuntamiento de Avilés.

https://drive.google.com/open?id=1qN0Ap3h69T3MwcgY2kb_WKTJeDx7
nDCX

C/Leopoldo Alas, 3 - 2ª -- 33402 Avilés
Tel. 985568786 --- Fax: 985566323
cpravile@educastur.org -- www.cpravilesoccidente.es

UNIDAD FORMATIVA: II JORNADAS DE
BUENOS TRATOS. ESOS OTROS ESPACIOS

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 8039

Modalidad: Unidad Formativa

Asesoría: 5_Educación Infantil y Primaria

Responsables: Teresa Martín García,
Mirian Miranda Morais y Begoña Jiménez
Pérez

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 2.09.- CONVIVENCIA

Duración: 4 horas

Créditos: 0

Fecha inicio actividad: 11 / 05 / 2019

Fecha fin actividad: 11 / 05 / 2019

Dirigido a: Todo el profesorado

Lugar: CP Llaranes (Avilés) Edificio de
Educación Infantil

Calendario: Sábado 11 de mayo de 2019

Horario: De 9:30 a 13:30h

Objetivos:
- Conocer cómo aprendemos los buenos tratos, dónde los transmitimos y las
consecuencias en los seres humanos.
- Promover una cultura de buen trato en espacios no reglados desde la escuela, familia y
sociedad.
- Visibilizar y difundir experiencias, programas y actuaciones de promoción de los buenos
tratos en espacios de relación.
- Favorecer la participación, la comunicación y el diálogo para compartir y transferir
buenas prácticas.
Contenidos:
- Los espacios de relación como lugares para aprender y transmitir buenos tratos.
- Promoción de la cultura de los buenos tratos en espacios menos reglados.
- Experiencias, programas y actuaciones.

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 20 MÁXIMO: 125
Período de inscripción: DESDE: 25 / 04 / 2019 HASTA: 09 / 05 / 2019
Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 09 / 05 / 2019
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea en la página web del CPR Avilés - Occidente:
http://web.educastur.princast.es/cpr/aviles/new/

Metodología:
Primera parte: Comunicación de Amparo Tomé y posterior coloquio sobre la misma.
Segunda parte: Presentación programas, proyectos, actuaciones y experiencias de
promoción de los buenos tratos en espacios de relación que se desarrollan en el
municipio de Avilés.

Ponentes:
Experiencias de la Comunidad Educativa
Amparo Tomé González
¿Dónde aprendemos los buenos tratos? ¿Cómo los transmitimos? ¿Qué
consecuencias tienen en la vida de las personas?
Experiencias en centros de Infantil, Primaria y Secundaria
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